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VISTOS: El Memorando N° D001261-2020-IRTP-OPP de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto y el Memorando N° D001416-2020-IRTP-OA de la Oficina de Administración; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP es un Organismo Público 
Ejecutor adscrito al Ministerio de Cultura, que rige sus actividades por su Ley de creación, 
Decreto Legislativo Nº 829 y su Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto 
Supremo Nº 056-2001-ED; 

 
Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en cumplimiento de las funciones que 

le fueran conferidas por el literal d) del artículo 19º del Reglamento de Organización y Funciones 
del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, aprobado y modificado por Decretos 
Supremos Nº 056-2001-ED y N° 006-2018-MC, respectivamente, en coordinación con la Oficina 
de Administración propuso la aprobación de la Directiva sobre “Adquisición de bienes y 
contratación de servicios o consultorías cuyos montos sean menores o iguales a ocho (08) 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT), emisión de conformidad y pago”, a fin de levantar las 
recomendaciones efectuadas por el Órgano de Control Institucional de la Entidad; 

 
 Que, mediante los Informes de Auditoria N° 014-2018-2-0320, N° 018-2018-2-0320, N° 
005-2017-2-0320 y N° 007-2017-2-0320, el Órgano de Control recomendó que la Oficina de 
Administración, a través de la Oficina de Logística, formulen y obtengan conjuntamente con la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto la aprobación una Directiva que regule la “Adquisición 
de bienes y contratación de servicios o consultorías cuyos montos sean menores o iguales a 
ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), emisión de conformidad y pago”; 
 

Que, a través de la citada Directiva se establecen disposiciones que regulen los 
procedimientos de adquisición de bienes y contratación de servicios o consultorías en general, 
cuyos montos sean iguales o menores a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), a fin 
de asegurar una adecuada atención de los requerimientos de las áreas usuarias del Instituto 
Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP); 
 

Que, en ese contexto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como órgano encargado 
de conducir y coordinar los procesos de planeamiento, presupuesto y modernización de la 
gestión institucional del IRTP, a través del documento de vistos manifestó su conformidad con el 
texto del citado proyecto de Directiva, correspondiendo por ello aprobar la citada Directiva, la 
cual es de obligatorio cumplimiento del personal del Área de Logística, así como de cada Oficina 
y/o Gerencia del IRTP, que participa e interviene directa o indirectamente en la adquisición de 
bienes y contratación de servicios y/o consultorías, cuyos montos sean menores o iguales a ocho 
(08) Unidades Impositivas Tributarias; 

 
Que, en el marco de lo señalado en el literal g) del artículo 15° del Reglamento de 

Organización y Funciones del IRTP, aprobado y modificado mediante Decreto Supremo N° 056-
2001-ED y N° 006-2018-MC, respectivamente, corresponde a la Gerencia General aprobar 
directivas y otros documentos de gestión interna, necesarios para la adecuada gestión del IRTP; 
y;  
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Contando con el visto bueno de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina 

de Administración y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, de conformidad con el Reglamento de 
Organizaciones y Funciones - ROF del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP, 
aprobado y modificado por Decretos Supremos N° 056-2001-ED y N° 006-2018-MC, 
respectivamente, y en el marco de la Ley N° 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión 
del Estado; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.‐ Aprobar la Directiva N° 004-OA/IRTP V.1 para la “Adquisición de bienes y 

contratación de servicios o consultorías cuyos montos sean menores o iguales a ocho (08) 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT), emisión de conformidad y pago”, que como anexo forma 
parte integrante de la presente Resolución, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa. 

 
 Artículo 2°.- Encargar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto difundir la presente 
Resolución y la citada Directiva, a todas las áreas correspondientes del Instituto Nacional de 
Radio y Televisión del Perú. 
 

Artículo 3°.- Disponer que la Oficina de Informática y Estadística, en coordinación con 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, efectúe la publicación de la presente Resolución así 
como de la citada Directiva en el portal institucional del IRTP. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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FELIPE VICENTE BERNINZON VALLARINO 
GERENTE GENERAL  

I.R.T.P. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


































































































































